MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL
FECHA:

14/10/2020

PARA:

CLARA ISABEL VEGA RIVERA
SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

DE:

JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS

ASUNTO:

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

REFERENCIA: INVITACIÓN ABREVIADA No. IA041-2020

OBJETO: “Suministro de guías impresas en las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la Entidad”.
El Comité Evaluador técnico y económico, recomienda a la Ordenadora del gasto adjudicar el proceso de Invitación
Abreviada No. IA041-2020, de conformidad con lo siguiente:
1. Que, mediante acta de cierre del día 29 de septiembre de 2020, se recibió la siguiente propuesta:
No.
1

Proveedor
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.

Nit.
Nit. 800.175.457-5

Por la cual, los miembros de los comités evaluadores técnico, jurídico y financiero procedieron a revisar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad con los documentos del proceso, obteniendo como
resultado la habilitación del oferente.
2. Que, de conformidad con los documentos, la adjudicación del presente proceso se llevaría mediante el
criterio de selección referente al ofrecimiento más favorable que corresponde al que presente la mejor
relación costo-beneficio, a través del evento de subasta inversa.
3. Teniendo en cuenta lo contemplado en la nota No. 2 del numeral 5.21 "Terminación del Proceso” en el
pliego de condiciones de la invitación abreviada No. 041 de 2020, el proponente PANAMERICANA
FORMAS E IMPRESOS S.A. adjunta solicitud escrita de renuncia a los términos de las etapas
subsiguientes determinadas en el cronograma del proceso con el objeto de proceder de manera directa a
la instancia de recomendación y adjudicación.

4. Que el día 13 de octubre de 2020 se realizó audiencia de apertura de sobre económico y se procedió a
verificar el valor presentado por el proponente habilitado:

Para lo cual se informó que al ser la firma PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. la única
propuesta presentada y habilitada para el presente proceso, se deberá dar aplicación a la nota No. 2 del
numeral 8.4 CRITERIO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA del estudio previo de la invitación abreviada
IA041-2020, a través de la cual se mencionó:
“Nota 02: En el evento que solo se encuentre un oferente habilitado para participar en la subasta o no
existan lances en el evento de subasta, el único oferente habilitado o el proponente que haya presentado
el menor precio en la oferta inicial se obligará hacer un descuento de por lo menos del cinco (5%) del valor
de su oferta económica, y con la sola presentación de su propuesta acepta estos términos so pena de
causal de rechazo”.
5. Que el día 14 de octubre de 2020 el proponente PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A allegó la
propuesta económica ajustada al 5% de descuento en aplicación de la nota 2 del numeral 8.4 del estudio
previo.

Por lo anterior y conforme a los resultados obtenidos, la jefatura nacional de Almacen, recomienda a la Ordenadora
del Gasto adjudicar el presente proceso a la empresa PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. Nit.
800.175.457-5, que es la más favorable para la entidad, conforme a los factores de escogencia señalados en los
términos del proceso de Selección; razón por la cual, de acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de los
consolidados de las evaluaciones presentadas por los integrantes de cada comité, la Jefatura Nacional de Almacén,
Especies y Franqueadoras recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar al mencionado proponente el presente

Proceso de INVITACIÓN ABREVIADA No. IA041-2020 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($360.673.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos a los que haya lugar por un término que será
hasta el 31 de enero del 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio.
Vale anotar, que todos los documentos que soportan la presente recomendación se encuentran para su consulta y
demás trámites pertinentes, en el expediente contractual.
Cordialmente,

___________________________________
JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS

